Graves incidente en el C.P de Albolote
El viernes, día 17 de junio, tres internos del módulo cinco propinaron una brutal paliza a otro
recluso, V. C. de nacionalidad italiana. Fue necesario su ingreso en un centro hospitalario,
donde se le diagnostico rotura de mandíbula, debido a los golpes recibidos de sus compañeros
de módulo. Los tres internos agresores tuvieron que ser trasladadas al departamento de
Aislamiento para poder normalizar la situación del citado módulo. Este interno agredido
continúa ingresado en el hospital a espera de ser operado. Solo la rápida y acertada
intervención de los funcionarios evitó que esta pelea tuviera peores consecuencias.
El sábado, día 18, se originó otra pelea en este departamento, esa vez en momento de la cena,
siendo necesario el aislamiento de dos internos que iniciaron en este incidente, que por suerte
no provocó lesiones de consideración.
El módulo cinco de la prisión de Albolote alberga internos con un perfil mas problemático para
la Institución, los incidentes son frecuentes y el nivel de conflictividad es el más alto de todo el
Centro Penitenciario. En estos dos días se han incautado tres pinchos de fabricación casera de
grandes dimensiones. El sindicato Acaip, en esta prisión, viene reclamando a la Administración
más medios humanos en este tipo de módulos, para poder cambiar esta situación. Venimos
denunciando una endémica escasez de plantilla en la Prisión de Albolote, algo que se ha
agravado con la marcha de 40 funcionarios en prácticas, efectivos que consideramos, son
absolutamente necesarios para poder llevar a cabo nuestras funciones. Nos encontramos con
módulos con un alto grado de hacinamiento, algunos duplican su capacidad. Con el personal
que tenemos actualmente, módulos con una población interna de 140 reclusos, están vigilados

por un funcionario, y en el mejor de los casos por dos, lo que desde Acaip creemos que es
totalmente insuficiente para mantener una convivencia ordenada y pacífica.

Por otra parte, los ordenadores que controlan la apertura y cierre de celdas y rastrillos están
totalmente obsoletos. Se producen frecuentes averías en estos aparatos, que hacen que
nuestro trabajo en interior de prisión tenga muchísimas complicaciones, que se evitarían con la
renovación de estos equipos. El sindicato Acaip reclama a la Secretaría General de II PP,
Mercedes Gallizo, que evite gastos totalmente innecesarios, como la compra de lápices ópticos
para controlar las rondas de los funcionarios, aplicando ese dinero en una adecuada política de
mantenimiento de los sistemas informáticos, renovando los equipos que se han quedado
obsoletos y que son totalmente necesarios para nuestro quehacer diario. Nos parece que en un
momento de crisis como el actual se tiene que optimizar escasos recursos que tiene

la

Administración, si queremos mantener el correcto funcionamiento de los Centros
Penitenciarios.
Albolote a 20 de junio de 2011
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